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TÍTULO: Efecto inhibitorio del aceite esencial de eucalyptus globulus (eucalipto) vs 

syzygium aromaticum (clavo de olor) sobre cepas de streptococccus mutans”. Estudio 

in vitro 

 

AUTOR: David Alejandro Espín Jácome 

TUTOR: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

RESUMEN 

 

La caries dental, cuenta con alta prevalencia en el mundo entero (afectan del 95% al 

99% de la población), lo que las sitúa como la principal causa de perdida de dientes, ya 

que, de cada 10 personas, 9 presentan la enfermedad o las secuelas de esta, con 

manifestaciones visibles desde el principio de la vida y progresando con la edad (1).  

Los principales microorganismos de la placa bacteriana implicados en el inicio y 

desarrollo de la caries son: Streptococcus mutans, Lactobacillus sp. Y Actinomyces sp 

(2). 

 

La medicina alternativa presenta a la Odontología, entre otros, al Eucalipto como 

solución a diversos problemas de salud oral, de ahí  existe una gama de estudios sobre el 

eucalipto que comprueban su acción antibacteriana en el laboratorio contra bacterias 

Grampositivas. Por otro lado, en los últimos años se ha realizado estudios de varias 

plantas medicinales, entre ellas el clavo de olor, que en odontología tiene varios usos 

entre ellos antiséptico, anestésico, antifúngico, analgésico y antimicrobiano, este último 

es el que compararemos con el efecto inhibitorio del aceite esencial de eucalipto 

mediante un estudio in vitro sobre cepas de Streptococcus mutans (3). Siendo así 

analizaremos el aceite esencial de eucalipto comparativamente con el aceite esencial de 

clavo de olor, mediante un estudio in vitro del efecto inhibitorio de ambos productos 

sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC25175. Se inoculó con el microorganismo 

en 12 cajas Petri con Agar Mueller Hinton suplementado con 5% de sangre, en las 6 

cajas se colocó seis discos de papel impregnados del extracto de eucalipto a 

concentraciones de, 50, 75 y 100%, la Azitromicina como control positivo y agua 

destilada como control negativo, y en las otras 6 cajas con el extracto de clavo de olor a 

concentraciones de, 50, 75 y 100%, la Azitromicina como control positivo y agua 

destilada como control negativo, se llevara a incubación en campana de anaerobios a 

una temperatura de 37ºC por 24 horas y posteriormente se medirá el halo de inhibición 

producido. 

 

PALABRAS CLAVES: EFECTO ANTIMICROBIANO, ACEITE ESENCIAL DE 

EUCALYPTUS GLOBULUS (EUCALIPTO), SYZYGIUM AROMATICUM (CLAVO 

DE OLOR), STREPTOCOCCUS MUTANS. 
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Topic: Inhibitory effect of the essential oil of eucalyptus globulus (eucalyptus) vs 

syzygium aromaticum (clove) on strains of streptococccus mutans" in vitro study 

 

 

Author: David Alejandro Espín Jácome 

Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

ABSTRACT 

 

Dental caries, have a high prevalence worldwide (it affects 95% to 99% of the 

population), which places them as the main cause of tooth loss, since 9 people out of 10 

have the disease or its aftermath, with visible manifestations from the beginning of life 

and progressing with age (1).The main microorganisms of the bacterial plaque involved 

in the onset and development of caries are: Streptococcus mutans, Lactobacillus sp. and 

Actinomyces sp (2). Alternative medicine presents Eucalyptus to Dentistry, among 

others, as a solution to various oral health problems, hence there is a range of studies on 

eucalyptus that prove its antibacterial action in the laboratory against Gram-positive 

bacteria. On the other hand, in recent years there have been studies of several medicinal 

plants, including clove, which in dentistry has several uses including antiseptic, 

anesthetic, antifungal, analgesic and antimicrobial, the latter is what we will compare 

with the Inhibitory effect of eucalyptus essential oil through an in vitro study on strains 

of Streptococcus mutans (3).Thus, we will analyze the eucalyptus essential oil in 

comparison with the clove essential oil, through an in vitro study of the inhibitory effect 

of both products on strains of Streptococcus mutans ATCC25175. The microorganism 

was inoculated in 12 Petri dishes with Mueller Hinton Agar supplemented with 5% 

blood; in the 6 dishes, six paper discs impregnated with eucalyptus extract were placed 

at concentrations of 50, 75 and 100%, Azithromycin as control positive and distilled 

water as a negative control, and in the other 6 dishes clove extract was placed at 

concentrations of 50, 75 and 100%, Azithromycin as a positive control and distilled 

water as a negative control. They will be taken to incubation on an anaerobic bell at a 

temperature of 37°C for 24 hours and then the inhibition halo produced will be 

measured. 

 

KEY WORDS: ANTIMICROBIAL EFFECT, EUCALYPTUS GLOBULUS 

ESSENTIAL OIL (EUCALYPTUS), SYZYGIUM AROMATICUM (CLOVE), 

STREPTOCOCCUS MUTANS. 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1.1. Streptococcus mutans 

 

El Streptococcus mutans (Sm) es el agente patógeno aislado con más frecuencia de la 

placa bucal, por lo que es considerado el principal elemento etiológico de la caries 

dental, aunque son variados y diversos los factores relacionado con la virulencia de este, 

que le permiten aumentar la población y por tanto, acumularse en el interior de la placa 

dental, ocasionando la producción y tolerancia a los ácidos que causan la caries (4). 

 

Se denomina Streptococcus al grupo de bacterias anaeróbicas facultativas que poseen 

forma ovoidea o de coco esférica, agrupados en cadenas de largo variable, debido a que 

este tipo de microorganismos se encuentran y permanecen adheridos por una parte de la 

pared celular, no se mueven, generalmente reaccionan de manera positiva a coloración 

de Gram, por lo que se clasifican como Gram positivos y no forman esporas. También 

presentan prolongaciones extracelulares de tipo fimbrias y ocasionalmente tienen 

cápsula (5). 

  

1.2. Taxonomía 

 

 Reino: Bacteria. 

 Phyllum: Firmicutes. 

 Clase: Bacilli. 

 Orden: Lactobacillales. 

 Familia: Streptococcaceae. 

 Género: Streptococcus. 

 Especie: Streptococcus mutans (6) 

 

1.3. Factores de virulencia 

 

Señalan Duque et al. (7), Liébana (8) e Islam et al. (9) Que el factor de virulencia de un 

microorganismo es referido a la capacidad que posee de producir daño, es decir, generar 

una enfermedad. Los factores de virulencia son aquellas condiciones o características 
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específicas de cada microbio que lo hacen patógeno. En el caso del Streptococcus 

mutans los elementos más involucrados en la producción de caries son: 

 

 Producción de polisacáridos extracelulares: El Streptococcus mutans es capaz de 

sintetizar homopolisacáridos extracelulares, especialmente a partir de la sacarosa, 

que pueden ser de tres tipos: glucanos hidrosolubles o dextranos y glucanos 

hidroinsolubles, del tipo mutanos y fructanos (10). 

 

 Acidogenicidad, aciduricidad y acidofilicidad: Puede producir y tolerar ácido que 

favorece la sobrevivencia en la cavidad oral. El Streptococcus mutans es una 

bacteria homofermentativa de ácido láctico, sin embargo, cuando el suministro de 

carbohidratos es limitado, también produce formato, acetato y etanol, lo que 

implica que es una bacteria acidogénica. La acidogenicidad se debe a que el 

estreptococo puede fermentar los azúcares de la dieta para producir ácido láctico 

como producto final del metabolismo, ocasionando que disminuya el pH y 

desmineralice el esmalte dental. Por otra parte, la aciduricidad del microorganismo 

es debido a la capacidad de continuar produciendo ácido con un pH bajo, por lo 

tanto, también es acidófilo o tolerante al ácido, debido que puede resistir la acidez 

del medio bombeando protones (H+) fuera de la célula (7,9). 

 

 Síntesis de polisacáridos intracelulares: tiene que ver con la capacidad de 

metabolizar los polisacáridos intracelulares, ya que proporcionan a la célula un 

sustrato de donde obtener la energía y mantener la producción de ácido durante 

largos periodos de tiempo (11). 

 

 Producción de dextranasas y fructanasas: Estas son enzimas capaces de 

metabolizar los polisacáridos extracelulares, sobre todo los glucanos solubles, 

favoreciendo la producción de ácido y constituyendo un sustrato en los periodos en 

que disminuye el aporte exógeno (12). 
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1.4. Medios de cultivo 

 

De acuerdo a Ojeda et al. (4) Y Herrera & Campo (13) el cultivo en agar es considerado 

como el gold estándar, debido que permite realizar recuentos bacterianos para establecer 

proporciones relativas, por medio de métodos cuantitativos en medios no selectivos. 

Una gran cantidad de especies estreptococos orales pueden ser aisladas empleando el 

Agar Müeller-Hinton, este es empleado como medio de soporte para realizar la prueba 

de susceptibilidad por el método de difusión en agar o método de Bauer y Kirby, el uso 

de este ha predominado sobre otros medios de cultivo para el aislamiento de 

estreptococos orales, incluyendo el Streptococcus mutans.  

 

Mediante estos medios de cultivo muchos estreptococos orales muestran una morfología 

característica de las colonias, presentando color blanquecino, de bordes definidos y 

colonias firmes muy adherentes, lo cual permite la diferenciación inicial. Generalmente, 

la placa de agar se cultiva en una atmosfera del 95% de nitrógeno y 5% de dióxido de 

carbono a 37°C por 1 o 2 días seguida de una incubación en aire por 1 o 2 días (4).  

 

1.5. Sysygium aromaticum (Clavo de Olor) 

 

1.5.1. Definición: 

 

Pertenece a la familia Myrtaceae (Mirtáceas), su nombre científico es Syzygium 

aromaticum ó Eugenia caryophyllus. Se origina en los climas tropicales, es un árbol 

grande que puede alcanzar los 15 m de altura, los botones que aún no abren se cosechan 

y secan, esos son los indicados para comercializar. 

 

Fue utilizado en la antigüedad para calmar el dolor dental y en la actualidad se conoce 

que sus propiedades son atribuidas a su aceite esencial, este aceite se obtiene mediante 

un proceso llamado destilación por arrastre de vapor (3). 

 

1.5.2. Estructura: 

 

Flores: Tiene 4 pétalos, su cáliz posee un tubo de 1,5 cm de longitud y con pedículos 

pequeños. 



4 

 

 

Fruto: Con una longitud que oscila de 2 a 2,5 cm y con una semilla. 

 

Tallo y hojas: El tronco posee un diámetro de 40 cm y las hojas de forma elíptica a 

lanceolada, con una longitud de 12 cm y un ancho de 3,5 cm (3).  

 

1.5.3. Compuestos activos 

 

Aceite esencial: Las características que posee son varias entre ellas que es de un color 

amarillento marrón, de aroma fuerte fresco. Es fotosensible por lo que una vez extraído 

se lo debe conservar en envases ámbar y es termolábil por lo que su vida al almacenarse 

es corta si no es la adecuada.  

 

Este aceite por sus propiedades ha sido muy investigado, ya que el clavo de olor se 

encuentra de una forma disponible y al procesarlo tiene un alto rendimiento. Su poder 

antimicrobiano pudiera ser empleado en varias industrias. 

 

La composición del aceite esencial de clavo de olor contiene eugenol en un 83.6%, 

acetato de eugenilo en un 11.6% y cariofileno al 4,2% (14).  

 

Líquido amarillento, olor característico e intenso, sabor picoso y fresco, soluble en 

alcohol no en agua (3). 

 

Fitoesteroles: Son esteroles de las plantas es decir que tiene un origen vegetal, aquí́ 

tienen la misma función que cumple el colesterol en los animales que al forman parte de 

la membrana celular repara y forma nuevas células por lo que se llama bloque de 

construcción (3). 

 

Taninos: Son compuestos fenólicos es decir en su estructura tienen mínimo un grupo 

fenol, un grupo funcional y un anillo aromático, le proveen a la planta una defensa 

contra patógenos. Tiene efecto astringente (15).  
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Flavonoides: Son compuestos fenólicos, pigmentos que contienen las plantas y que a su 

vez va a protegerla de daños oxidantes hacia a ella. En su estructura química se 

encuentra varios grupos hidroxilo fenólico (16).  

 

1.5.4. Uso medicinal 

 

• Antiséptico y desinfectante. 

• Analgésico por eso se lo utiliza en el dolor dental y faringe. 

• Antifúngico 

• Antimicrobiano 

• Estimulación en la regeneración de la mucosa gástrica. 

• Estimula el apetito y digestión. 

• Expectorante 

• Combate náuseas y mareos. 

• Repelente para mosquitos (3).  

 

1.5.5. Mecanismo de acción 

 

La acción del aceite esencial del clavo de olor lo atribuye a los compuestos fenólicos ya 

que desnaturalizan las proteínas de la membrana del microorganismo reaccionando con 

los fosfolípidos y así́ cambian la permeabilidad de la celular produciendo su muerte. 

 

Para que exista dicha labor del aceite en el microorganismo va a influir en gran 

magnitud la forma o método utilizado para la extracción ya que variará su composición 

y por ende acción (15). 

 

1.5.6. Método de extracción 

 

Se realiza por medio de una técnica llamada Destilación por arrastre de vapor que 

consiste en llevar a cabo una vaporización selectiva de un componente volátil entre 

otros no volátiles, lográndose por un vapor de agua en el interior de la mezcla 

denominado vapor de arrastre. La principal condición que existe es que ni los elementos 

no seas solubles en agua, ya que al condensarse se formara dos capas que fácilmente se 

separara la una del agua (17). 
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1.6. Aceite Esencial De Eucalyptus Globulus (Eucalipto) 

 

1.6.1. Definición: 

 

Es la especie de eucalipto más conocida y plantada en el mayor número de países del 

mundo. Es fácil de establecer, de rápido crecimiento y resiste los vientos y heladas. Es 

un árbol de buen porte y forma, usado como ornamental por su follaje plateado, 

fácilmente reconocibles por el penetrante olor a alcanfor de las hojas al estrujarlas (18).  

 

1.6.2. Estructura: 

 

Tronco: Cilíndrico, recto, grueso alcanza hasta 2m de diámetro, llega hasta 60 m de 

altura. Copa alargada e irregular sobre un fuste limpio de ramas hasta en 2/3 de su altura 

total.  

 

Corteza: De 3 cm. De grosor que desprende en tiras al madurar dejando una segunda 

corteza lisa dando al árbol un aspecto característica en ocasiones expulsa resina. 

 

Caracteres botánicos: Hojas juveniles opuestas, sésiles, de base cordada, de color gris-

azulado, de 8-15 cm. De longitud y 4-8 cm. De anchura. Las adultas alternas, 

pecioladas, con la base cuneada, linear-lanceoladas, de 15-25 cm de longitud, con el 

ápice acuminado. 

  

Flores: Axilares, solitarias o en grupos de 2-3, de hasta 3 cm de diámetro, con 

numerosos estambres de color blanco.  

 

Fruto: En cápsula campaniforme de color glauco y cubierta de un polvo blanquecino, de 

1.4-2.4 cm. De diámetro.  

 

Semillas: Fértiles son negras, rugosas y más grandes, los óvulos abortados son, rojizos y 

livianos (19). 
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1.6.3. Compuestos activos: 

 

Aceite esencial: Su principal constituyente es el cineol o eucaliptol (éter óxido 

terpénico). Contiene también: terpineol, carburos terpénicos (alfapineno), alcoholes 

alifáticos y sesquiterpénicos (eudesmol), aldehídos (butírico, valeriánico, capróico) y 

cetonas.  

 

 Tabla 1. Compuestos activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis “EFECTIVIDAD INHIBITORIA IN VITRO DEL EXTRACTO ETANÒLICO DEL 

Eucalyptus globulus SOBRE CEPAS DE Streptococcus mutans y Candida albicans”, 2017 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

1.6.4. Uso medicinal 

 

•  El eucaliptol y el aceite de naranja han demostrado una actividad solvente de la 

gutapercha tan eficiente cuanto al xilol y el halotano. 

 

Α-tujeno 0,07 % 

α–pineno 0,0006 % 

β-pinene 0,0002 % 

α-phellandrene 0,003 % 

p-cymene 20,43 % 

Limoneno 0,001 % 

1,8-cineol 57,49 % 

Linalol 0,001 % 

α-terpineol 0,93 % 

α–eudesmol 0,0046 % 
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• Una sustancia extraída de las hojas de Eucalyptus Globulus, la eucaliptona, es un 

nuevo agente cariostático. 

 

• Actividad antigripal, balsámica y astringente. 

 

• Acción antiséptica, desinfectante y expectorante. 

 

• Estimulante de la circulación sanguínea y debilitante de la tensión arterial. 

 

1.6.5. Mecanismo de acción 

 

Básicamente el efecto antimicrobiano se debe a su efecto a nivel de la perturbación de la 

membrana citoplasmática, la alteración de la fuerza motriz de protones y el flujo de 

electrones. Los daños a la pared y membrana de la célula ocasionan la fuga de 

macromoléculas y por consiguiente la lisis (20). En general, el efecto antimicrobiano se 

debe principalmente a la presencia de fenoles, aldehídos y alcoholes (21). 

 

1.6.6. Método de extracción 

 

Destilación por arrastre con vapor: Es una técnica usada para separar sustancias 

orgánicas insolubles en agua y ligeramente volátiles de otras no volátiles que se 

encuentran en la mezcla. Se descomponen a su temperatura de ebullición o cerca de ella, 

por lo que se emplea con frecuencia para separar aceites esenciales naturales que se 

encuentran en hojas, cáscaras o semillas de algunas plantas (té limón. Menta, canela, 

cáscaras de naranja o limón, anís, pimienta, etcétera).  

 

Extracción con un disolvente orgánico: Los aceites esenciales también pueden aislarse 

de sus fuentes naturales por medio de la extracción con disolventes orgánicos como el 

etanol. Dependiendo de la técnica que se utilice para el aislamiento, será la pureza y 

rendimiento del aceite esencial.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al ser la etiología de la caries de naturaleza multifactorial, su tratamiento requiere la 

implementación de estrategias tanto de educación para la higiene, como orientación 

nutricional en busca de su disminución como enfermedad (22). 

 

La aplicación de  fluoruros de forma tópica o de barniz permite el control de la 

enfermedad y su detención en procesos agudos (22).  

 

Actualmente estudios realizados de Fitoterapia, que son investigaciones realizadas con 

hierbas, lo que comprueban que hay mucho que aprender sobre el uso de tradicional de 

las plantas. 

 

Por tal motivo escogimos al aceite esencial de eucalipto debido a que esta especie es la 

más conocida y plantada en diversos países del mundo y por sus propiedades 

antitusivas, expectorantes y antisépticas.  

 

Al ser un territorio de flora diversa se tomó también, al clavo de olor para estudiarlo en 

cuanto a sus beneficios y propiedades que pueden aportar a la odontología, su efecto 

antimicrobiano es de gran interés por lo que se realizó la investigación sobre cepas de 

Streptococcus mutans para comprobar su inhibición vs la inhibición que pueda o no 

presentar el aceite esencial de eucalipto frente a la misma cepa bacteriana (3). 

 

En definitiva, se ha demostrado que estas sustancias naturales son perfectamente 

compatibles y hasta complementarias de otras prácticas terapéuticas, razón por la cual 

deben ser consideradas como agentes alternativos en la práctica odontológica (15).  

 

Así ́el problema de la presente investigación se concreta en la siguiente pregunta: 

 

¿Existe un efecto inhibitorio del aceite esencial de eucalipto en comparación con el 

efecto inhibitorio del clavo de olor?   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Comparar el efecto inhibitorio del aceite esencial de eucalipto vs efecto inhibitorio del 

aceite esencial de clavo de olor, in vitro sobre la cepa del Streptococcus mutans. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar cuál es la capacidad inhibitoria del aceite esencial de eucalipto sobre el 

Streptococcus mutans a concentraciones 50, 75 y 100% mediante la medida del halo de 

inhibición. 

 

• Determinar cuál es la capacidad inhibitoria del aceite esencial de clavo de olor sobre el 

Streptococcus mutans a concentraciones 50, 75 y 100% mediante la medida del halo de 

inhibición. 

 

• Comparar la capacidad inhibitoria del aceite esencial de eucalipto con el aceite 

esencial de clavo de olor sobre el Estreptococos mutans. 
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4. HIPÓTESIS 

 

4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

El aceite esencial de eucalipto tiene efecto inhibitorio sobre las cepas de Streptococcus 

mutans. 

 

El aceite esencial de clavo de olor  tiene efecto inhibitorio sobre las cepas de 

Streptococcus mutans. 

 

4.2. Hipótesis nula, H0 

 

El aceite esencial de eucalipto no tiene efecto inhibitorio sobre las cepas de 

Streptococcus mutans. 

 

El aceite esencial de clavo de olor no tiene efecto inhibitorio sobre las cepas de 

Streptococcus mutans. 
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5. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

5.1. Variables independientes 

 

• Aceite esencial de clavo de olor: sustancia obtenida del fruto de la planta de 

clavo de olor por medio de una técnica llamada destilación por arrastre de vapor. 

 

• Aceite esencial de Eucalipto: sustancia obtenida de la hoja del árbol de eucalipto 

por medio de una técnica llamada destilación por arrastre de vapor. 

 

5.2. Variables dependientes 

 

• Inhibición Streptococcus Mutans: Se denomina Estreptococos al grupo de 

bacterias anaeróbicas facultativas que poseen forma ovoidea o de coco esférica, 

agrupados en cadenas de largo variable, debido a que este tipo de 

microorganismos se encuentran y permanecen adheridos por una parte de la 

pared celular, no se mueven, generalmente reaccionan de manera positiva a 

coloración de Gram, por lo que se clasifican como Gram positivos y no forman 

esporas. Su inhibición está determinada por ciertas sustancias que al estar en 

contacto con el microorganismo evita su crecimiento y reproducción normal.  

 

5.3. Variables intervinientes 

 

• Azitromicina: Antibiótico del grupo de los macrólidos. Se pueden usar una serie 

de técnicas para determinar la susceptibilidad in vitro de las bacterias a los 

agentes antimicrobianos. 

 

• Agua destilada: Elemento cuya composición se encuentra basada en la unidad de 

moléculas de H2O, purificada o depurada mediante destilación (23). 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

El microorganismo básico en el desarrollo de la caries dental es el Streptococcus 

Mutans. Estos microorganismos tienen la habilidad de adherirse a las estructuras 

dentarias, produciendo ácido y resistir el pH relativamente bajo. El potencial 

anticariogénico ha sido demostrado en múltiples estudios, los cuales muestran la 

reducción de la incidencia de caries y acumulación de placa in vitro e in vivo.  

Gracias al avance de las técnicas analíticas que han permitido conocer el aceite esencial 

de eucalipto, este se ha transformado en un producto natural de gran interés para la 

medicina y la odontología, a partir de su utilización en diversas investigaciones 

relacionadas con el tratamiento de múltiples patologías. Esta revisión es el camino hacia 

la búsqueda de nuevas alternativas en el campo de la salud, como es la utilización de 

este compuesto bioactivo que tiene importantes efectos como inhibición del crecimiento 

y desarrollo de bacterias responsables de la placa bacteriana dental humana. Se ha 

demostrado que es una sustancia compatible y hasta complementaria de otras prácticas 

terapéuticas, razón por la cual debe ser considerado como agente terapéutico en la 

práctica médico-odontológica (24). 

La planta medicinal a usar será el clavo de olor “Syzygium aromaticum” que por poseer 

alto contenido de eugenol brinda sus propiedades bactericidas, en odontología muestra 

su poder inhibitorio frente a bacterias anaerobias como es el Streptococcus mutans, 

atribuyendo su efecto a los compuestos fenólicos que tiene, que al reaccionar con la 

membrana de la bacteria cambia su permeabilidad y producirá su muerte (3).  

 Por lo tanto, la investigación planteada, cuyo objetivo fundamental es determinar el 

efecto inhibitorio del aceite esencial de eucalipto vs aceite esencial de clavo de olor 

sobre cepas de Streptococcus mutans a las concentraciones del 50%, 75% y 100%. Los 

resultados de esta investigación lograran un aporte en el ámbito odontológico, 

implementando una nueva y futura técnica de prevención de caries mediante el uso y/o 

consumo de aceite esencial de eucalipto, esto será́ de gran ayuda para mejorar la salud 

bucal de la población ya que esta planta es un recurso natural de fácil acceso y poco 

costo.  
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Diseño de la investigación  

 

Estudio experimental, comparativo, transversal, descriptivo 

 

EXPERIMENTAL – IN VITRO: debido a que se realizó en el laboratorio de 

microbiología del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública INSPI, con las 

condiciones controladas y reguladas.  

 

COMPARATIVO: porque se comparó la eficacia inhibitoria del clavo de olor y la 

eficacia inhibitoria del aceite esencial de eucalipto. 

 

TRANSVERSAL: puesto que se ejecutó en un período de tiempo determinado, pre 

establecido y controlado.  

 

DESCRIPTIVO: ya que se ejecutó una revisión bibliográfica detallada y actual 

describiendo los procesos y los resultados que se presenten 

 

7.2. Población de estudio y muestra 

 

La población estuvo conformada por un número infinito de bacterias de la cepa 

estreptococos mutans ATCC25175, la cual fue provista por la empresa MEDIBAC. 

 

Muestra:  

 

Tipo de Muestra: No probabilístico por conveniencia. 

 

Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra fue de 12 cajas Petri que contenían un 

inóculo de la cepa de Estreptococos mutans y los diferentes productos con los cuáles se 

analizó el efecto inhibitorio: 6 cajas para el aceite esencial de clavo de olor y 6 cajas 

para el aceite esencial de eucalipto, según el método de difusión en disco. 
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7.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

7.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Cepas de Estreptococos mutans ATCC25175 puras sin contaminación. 

 

 Muestra de aceite esencial de clavo de olor al 50%, 75%  y 100%. 

 

 Muestra de aceite esencial de eucalipto al 50%, 75%  y 100%. 

 

7.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Cepas de Estreptococos mutans ATCC con contaminación durante el 

procedimiento experimental. 

 

 Materiales de laboratorio con defectos de fabricación. 

 

 Aceite esencial de clavo de olor con presencia de agua o contaminantes que 

altere el efecto sobre la cepa Estreptococos mutans ATCC. 

 

 Aceite esencial de eucalipto con presencia de agua o contaminantes que altere el 

efecto sobre la cepa Estreptococos mutans ATCC.
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a. Definición operacional de variables 

  

Tabla 2. Definición operacional de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

ACEITE ESENCIAL 

DEL EUCALIPTO 

El aceite esencial de eucalipto está compuesto por cineol 

o eucaliptol (16uca óxido terpénico) y posee aldehídos 

(butírico, valeriánico, capróico), terpineol, alcoholes 

alifáticos y sesquiterpénicos (eudesmol), cetonas y 

carburos terpénicos (alfapineno). Con  un olor 

característico a alcanfor al estrujar sus hojas. 

Independiente 
Cuantitativa 

Nominal 

Concentración  

50% 

75% 

100% 

 

 

1=50% 

2=75% 

3=100% 

 

ACEITE ESENCIAL 

DE CLAVO DE 

OLOR 

El aceite esencial de clavo de olor “Syzygium 

aromaticum” de color amarillento sabor fresco y fuerte, 

fotosensible y termolábil y de gran rendimiento posee 

gran cantidad de eugenol, cariofileno, ácidos fenólicos, 

flavonoides. Tienen acción antimicrobiana, analgésica, 

antinflamatoria, antimicótica (15). 

Independiente 
Cuantitativa 

Nominal 

Concentración 

50% 

75% 

100% 

 

 

1=50% 

2=75% 

3=100% 

AZITROMICINA 

A del grupo de los macrólidos. Algunos nombres 

comerciales son Azimut, Koptin y Zitromax. Su 

dosificación en la mayoría de los esquemas contempla la 

administración de una dosis total de 1,5 g (15). 

Interviniente Cuantitativa Potencia de 15 mcg 

 

Nominal 

1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3lido
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INHIBICIÓN 

STREPTOCOCOS 

MUTANS 

Efecto de una sustancia capaz de inhibir visiblemente el 

crecimiento de streptococos mutans (25). 
Dependiente 

Cuantitativa 

Ordinal 

Según la lista CLSI 

2016 (Clinical and 

Laboratory Standards 

Institute) de 

sensibilidad a 

antimicrobianos, se 

usará la siguiente escala 

para el diámetro de halo 

de inhibición: 

 

Resistente = 13 mm 

Susceptible = 18 mm 

1=Resistente 

2=Susceptible 

AGUA  

DESTILADA 

El agua destilada es aquella sustancia cuya composición 

se basa en la unidad de moléculas de H2O y ha sido 

purificada o limpiada mediante destilación (26). 

Interviniente Cuantitativa 

Cantidad de agua 

destilada utilizada para 

saturar el papel filtro de 

cada disco 

Nominal 

1 

 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome
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b. Estandarización 

 

La estandarización se llevó a cabo con la participación conjunta del investigador con la 

formación académica exigida por el Comité de Ética de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central de Ecuador y el Tutor académico, quien es especialista en el área 

de estudio y posee conocimientos sólidos sobre metodología de la investigación. 

 

Para la extracción del aceite esencial de clavo de olor y aceite esencial de eucalipto, el 

investigador fue asesorado por el técnico del laboratorio del INSPI y en cuanto a la 

estandarización del tamaño del inóculo de cada cepa de Estreptococos mutans, 

utilizando un Nephelometer McFarland standard de 5 × 105 cfu/mL. 

 

c. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

La investigación se desarrolló mediante el siguiente procedimiento:  

 

1.- Se elaboraró una solicitud correspondiente a fin de gestionar la autorización del uso 

de las dependencias Laboratorio del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud 

Pública INSPI para el ensayo microbiológico y para la elaboración del extracto esencial 

del aceite de clavo de olor y aceite de eucalipto. 

 

2.- El procedimiento experimental, se dividió en fases: 

 

Fase I. Preparación del aceite esencial de clavo de olor y aceite esencial de eucalipto: 

 

• Se obtuvo el clavo de olor y eucalipto que fue la materia prima, el cuál en Laboratorio 

del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública INSPI se procedió a extraer 

el aceite esencial mediante una técnica llamada Destilación por arrastre de vapor, donde 

se siguió el siguiente proceso:  

 

o Limpieza y desinfección de los frutos de clavo de olor y eucalipto, para 

ello se utilizó agua y solución desinfectante compuesta por 60 % de 

alcohol potable y 40 % de agua.  
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o Secado de la planta por tres horas a temperatura de 60°C en estufa. 

 

o Destilación por arrate de vapor de agua por 4 horas (tres repeticiones) 

con cada porción de planta de alrededor de 100 gramos.  

 

o Extracción del aceite del destilado con n- hexano.  

 

o Evaporación del solvente por destilación simple a 50°C. 

 

o Filtración del aceite obtenido en papel filtro de tamaño de poro de 50 

micrómetros.  

 

o Envasado del aceite en un frasco de 50 ml, que es el total de aceite 

esencial de clavo de olor  y aceite esencial de eucalipto en estado puro. 

 

o Irradiación con luz UV por 15 minutos para esterilizar. 

 

o Continuamos con el envasado del producto. 

 

o Irradiación con luz UV por 30 minutos para esterilizar. 

 

 

Fase II. Activación del microorganismo de estudio  

 

 Las cepas de Streptococcus mutans se las obtuvo a través del laboratorio 

MEDIBAC de una forma comercial, en estado inactivo. La cual se transportó al 

Laboratorio del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública INSPI 

donde se desarrolló el estudio, ahí́ fue receptado por el encargado de activar las 

cepas. 

 

 Todo el proceso se realizó dentro de la cámara de flujo laminar, que es una 

cámara de presión de aire es decir que el aire entra a dicha cámara por dentro y 

arriba pasa por unos filtros y sale al lugar de trabajo puro, ese es el lugar idóneo 

para trabajar. Se inició con la toma del Streptococcus mutans activado con una 
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asa bacteriológica y se colocó en un tubo de ensayo con suero estéril para 

realizar la suspensión, enseguida se comparó de manera visual (Densitómetro 

Detector de turbidez por suspensión)  que tuviera una igual turbidez a la escala 

0.5 Mc. Farland, no es una escala cuantitativa. 

 

 Cada caja fue rotulada con sus respectivas etiquetas para posteriormente colocar 

los discos. 

 

Fase III. Ensayo para la actividad antibacteriana 

 

 La suspensión posteriormente fue sembrada en cajas con Agar Mueller Hinton 

sangre de cordero al 5%, mediante un hisopo estéril, en cada caja se realizó la 

siembra en tres direcciones y en su contorno para que no hubieran espacios 

vacíos. 

 

 Los discos de papel filtro de 6 mm (milímetros) de diámetro fueron embebidos 

con 20 ul (micro litros) mediante una pipeta con su respectiva solución. Los 

discos fueron de ese tamaño porque son estándar para antibióticos. 

 

 Se dispuso las cajas en perfecto orden para trabajar en secuencia y al momento 

de colocar los discos no exista errores, se colocó los discos con un pinza 

haciendo una ligera presión sobre el agar. 

 

 Una vez que los cuatro discos se encontraron en todas las cajas, se taparon y 

dejaron reposar. 

 

 Con las cajas listas se procedió a introducirlas dentro de la Jarra Gaspack, que es 

una caja de anaerobiosis, está fue trasladada a la estufa donde permaneció a una 

temperatura de 35°C + /- 2, con una atmósfera del 5 % CO2 y durante 24 horas. 
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Fase IV. Determinación de la inhibición bacteriana. 

 

 Transcurrido el tiempo, se pudo observar en una forma positiva que el aceite de 

clavo de olor y aceite esencial de eucalipto formaron halos de inhibición en la 

siembra de Streptococcus mutans, dichos halos fueron medidos con una regla en 

milímetros y se realizó una tabla con aquellos resultados. 

1. Nula (-) si fue inferior o igual a 8 mm   

2. Sensible (Sensible =+) de 9 a 14 mm   

3. Muy sensible (muy sensible = ++) de 15 a 19 mm   

4. Sumamente sensible (S.S.= +++) si fue igual o superior a 20 mm   

 

d. Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos según la medición de los halos de inhibición fueron registrados en 

una hoja de recolección de información (Anexo A), estos resultados se colocaron en el 

programa Microsoft Excel y para procesarlos en el programa estadístico SPSS, para 

obtener medidas de tendencia central que permitió identificar los valores más 

representativos de los datos obtenidos, para definir la existencia de diferencias 

significativas entre las concentraciones propuestas y antimicrobianos estudiados, se 

aplicó la prueba estadística ANOVA (Análisis de Varianza) y/o Tstudent; para 

confirmar el estudio estadístico se realizó el posthoc de Tukey HSD, para comparar las 

medias del halo de inhibición que produce el aceite esencial de clavo de olor y el aceite 

esencial de eucalipto a la cepa de Streptococcus mutans y la media de los grupos 

controles. 
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8. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

A continuación se detallará los parámetros que rigen la Norma del Registro Oficial 

aprobado el 1 de julio del 2014 en el capítulo II del Registro Oficial N. 279, tanto en los 

aspectos éticos en la tabla 3, como metodológicos en la tabla 4 y jurídicos en la tabla 5. 

En caso que existan ítems que no corresponden al tema de investigación, se registrará el 

ítem y no aplica. 

 

Tabla 3. Valoración de aspectos éticos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Valorar el beneficio que 

generará el estudio para la 

persona, la comunidad y el 

país 

El presente estudio beneficiará a la sociedad al generar un 

aporte que sustenta una investigación previa sobre el tema 

aportando datos de relevante importancia para el 

tratamiento bucal en cuanto a cepas de Streptococcus 

mutans, la cual es considerada la principal causante de la 

generación de caries. Por lo tanto, los resultados que 

arroje este estudio será un punto de referencia para los 

odontólogos, en cuanto al efecto inhibitorio in vitro del 

aceite esencial de sysygium aromaticum (clavo de olor) vs 

aceite esencial de eucaliptus globulus (eucalipto) sobre 

cepas de estreptococos mutans 

Respetar la autonomía de la 

persona que participa en la 

investigación: 

consentimiento informado 

de la persona que participa 

en el estudio o de su 

representante legal, 

idoneidad del formulario 

escrito y del proceso de 

obtención del 

consentimiento informado, 

justificación de la 

No aplica 
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investigación en personas 

incapaces de dar 

consentimiento 

Medidas para proteger los 

derechos, la seguridad, la 

libre participación, la 

decisión de retirarse del 

ensayo clínico, el bienestar, 

la privacidad y la 

confidencialidad de los 

participantes 

No aplica por ser un ensayo clínico. 

 

 

En la presente investigación no se tendrán riesgos 

potenciales por cuanto al ser un estudio in vitro no 

involucra personas para llevar a cabo el desarrollo 

metodológico. El investigador podría estar expuesto a 

riesgos mínimos que podrían ser controlados tal como se 

señala a continuación: 

 El investigador en el proceso de la toma de la cepa 

Streptococcus mutans considerará el uso de las 

Normas Generales de Bioseguridad Laboratorio 

del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud 

Pública INSPI, el cual está basado en el informe 

del Manejo de los desechos infecciosos para la red 

de servicios de salud en el Ecuador (22), con esto 

se previene el contacto directo con sustancias 

químicas que puedan causar alergias irritaciones 

de piel, ojos y mucosa, además se seguirá este 

protocolo de bioseguridad en la manipulación del 

cultivo de la bacterias y un ambiente asepsia 

controlada. Por lo tanto, se usará batas, guantes, 

mascarillas, entre otros implementos. Se 

mantendrá el laboratorio limpio y libre de 

cualquier bacteria que pueda afectar los resultados 
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del estudio o ponga en riesgo la salud. Todos los 

instrumentos a ser utilizados serán esterilizados y 

seguirá el protocolo exigido por el laboratorio 

donde se está desarrollando el estudio. (Anexo B). 

 Todos los desechos generados en el estudio dentro 

del laboratorio serán tratados según el Manejo de 

Desechos Infecciosos de la Red de Servicio de 

Salud del Ecuador (certificado del manejo de 

desecho infeccioso). Donde los líquidos serán 

descartados en envases plásticos con sello 

hermético, las cajas Petri con el cultivo se 

considera un desecho patológico e infeccioso los 

cuales serán desechados en un fundas rojas y en 

recipientes rojos marcado “peligroso infeccioso” y 

la fecha del desecho. (Anexo C). 

 La Facultad de Odontología de la Universidad 

Central de Ecuador se encargará de evaluar y 

revisar el propósito del estudio y posterior a ello 

autorizará el desarrollo. 

 Los beneficios potenciales del presente estudio se 

enfocan en la ciencia y en el desarrollo de los 

nuevos conocimientos que se generarán para el 

área de salud, específicamente la odontología, en 

cuanto se aportará con el conocimiento sobre la 

efectividad de dos productos terapéuticos 

naturales en el control de una bacteria que produce 

afección oral. En tal sentido, la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central de Ecuador 

estará beneficiada porque de ella surge el 

desarrollo de la investigación científica que será 

de utilidad para los pacientes odontológicos y la 

sociedad en general. 
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Selección equitativa de la 

muestra y protección de 

población vulnerable 

Para el cálculo de la muestra  se  utilizará el  muestreo  

por conveniencia no probabilístico, en consecuencia no 

aplica la aleatorización equitativa de la muestra, ya que 

no serán seleccionadas al azar si no de manera ordenada, 

secuencial y serán analizadas cada una de las muestras 

Asegurar la evaluación 

independiente del estudio 

propuesto 

Se anexa la declaratoria de NO conflicto de intereses 

(Anexo D). 

Idoneidad ética y experticia 

técnica del investigador 

principal y su equipo 

El presente trabajo se ajusta a la idoneidad ética y la 

experticia, ya que el investigador cumple con los 

parámetros exigidos por la unidad académica para 

abordar el estudio, además cuenta con un tutor formado 

en el área de estudio y de metodología de la 

investigación. (Anexo E) 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

 

 Tabla 4. Valoración de aspectos metodológicos 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Pertinencia o relevancia 

clínica de la investigación. 

Justificación del estudio 

Se gestionará los documentos de autorización para el 

uso de los laboratorios relacionados en la 

investigación. (Anexo F) 

Validez interna del diseño del 

estudio para producir 

resultados fiables: 

aleatorización, 

enmascaramiento, tamaño 

adecuado de la muestra 

Esta investigación es un proyecto factible, es decir que 

es posible de realizar ya que las muestras y los 

antimicrobianos en estudio se pueden obtener con 

facilidad; además es viable ya que es sostenible 

metodológica y económicamente. 

Validez externa del diseño del 

estudio para ser extrapolado al 

conjunto de la población: 

criterios de inclusión y 

exclusión de población 

objetivo, pérdidas de pacientes 

No aplica 
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incluidos previos a la 

aleatorización y cumplimiento 

terapéutico de los sujetos 

Coherencia de los 

procedimientos estadísticos 

para el análisis de los datos 

Se obtendrán medidas de tendencia central para 

identificar los valores más representativos de los datos 

obtenidos.  

Para hallar si existen diferencias significativas entre 

los diferentes antimicrobianos se aplicarán pruebas 

paramétricas según los datos recogidos presenten 

distribución normal o no normal. 

Corrección del grupo control 

respecto al equilibrio clínico y 

a la justificación del placebo. 

No aplica 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

 

Al ser un estudio in vitro y no un ensayo clínico los ítems no aplican a la presente 

investigación. 

 

 Tabla 5. Valoración de aspectos jurídicos 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Verificar que las decisiones tomadas en cuanto a las investigaciones 

estén acordes a la legislación y normativa vigente nacional e 

internacional. 

No aplica 

En casos de estudios multicéntricos, deberá exigirse al investigador la 

aprobación del Comité de Ética del país en donde radica el 

patrocinador del estudio. 

No aplica 

Analizar los contratos entre el promotor del estudio y los 

investigadores 
No aplica 

Conocer los aspectos relevantes de cualquier acuerdo entre el 

promotor de la investigación y el sitio clínico en donde ésta se realice 
No aplica 

Exigir al promotor del estudio una póliza de seguro, ofrecida por una 

institución legalmente 

registrada en el país, que cubra las responsabilidades de todos los 

No aplica 
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implicados en la investigación y prevea compensaciones económicas y 

tratamientos a los sujetos participantes, en caso de daño ocasionado 

por el desarrollo del ensayo clínico 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

El resultado que se espera de esta investigación está basado en la hipótesis generada por 

los objetivos y las variables de estudio. De tal manera, que la expectativa es que el 

aceite esencial de clavo de olor presente igual o mayor efecto inhibitorio sobre la cepa 

de estreptococos mutans que el aceite esencial de eucalipto. 

 

9.1. Resultados  

 

Para comparar el efecto inhibitorio del aceite de Eucalipto (Eucalyptus globulus) vs el 

acierte de clavo de olor (Syzygium  Aromaticum) en las distintas concentraciones (50, 75 

y 100%) sobre las cepas de Streptococcus mutans, se empleó Microsoft Excel y el 

programa SPSS 25, con estos programas se puede obtener las tablas e imágenes para el 

respectivo análisis. Con un nivel de confianza de 95% y un error de 5%, se presentan 

los datos: 

 

Los resultados descriptivos de esta investigación se estructuran de la siguiente forma: la 

media, los intervalos de confianza, luego está la desviación estándar, intervalos de 

confianza y rangos.  

 

Datos descriptivos 

 

A continuación, se presenta la acción inhibitoria del aceite esencial del clavo de olor a 

una concentración del 50%, 75% y 100%.  

 

 Tabla 6. Media, desviación del aceite esencial de clavo de olor 

 

Aceite esencial de 

clavo de olor  

Media 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 
Desv. 

Desviación 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Concentración al 50% 17,33 16,25 18,42 1,03 16,00 18,00 

Concentración al 75% 19,67 18,81 20,52 0,82 18,00 20,00 

Concentración al 

100% 
24,00 22,67 25,33 1,26 22,00 26,00 

 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 
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Según la Tabla Nº 6 se observa que el aceite esencial del clavo de olor (Syzygium 

Aromaticum) a una concentración del 50% obtuvo una media de 17,33 ± 1,03 mm; la 

concentración del 75%, tuvo una media de 19,67 ± 0,82 mm, y por último la 

concentración del 100%, tiene una media de 24,00 ± 1,26 mm. 

 

Gráfico 1. Media del aceite esencial de clavo de olor 

 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

Según el Gráfico Nº 1 se evidencia que el aceite esencial de clavo de olor tiene efecto 

inhibitorio a mayor concentración, en este caso al 100% alcanzó el 24 mm. 

  

Tabla 7. Media, desviación del aceite esencial de eucalipto 

 

Aceite esencial de 

eucalipto  

Media 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 
Desv. 

Desviación 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Concentración al 50% 15,00 13,67 16,33 1,26 14,00 17,00 

Concentración al 75% 16,00 14,67 17,33 1,26 14,00 18,00 

Concentración al 100% 17,83 17,04 18,62 0,75 17,00 19,00 
Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

Según el Tabla Nº 7 se observa que el aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus 

Globulus) a una concentración del 50% obtuvo una media de 15,00 ± 1,26 mm; la 

concentración del 75%, tuvo una media de 16,00 ± 1,26 mm, y por último la 

concentración del 100%, tiene una media de 17,83 ± 1,75 mm. 

17,33 mm

19,67 mm

24,00 mm

Concentración al 50% Concentración al 75% Concentración al 100%
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Gráfico 2. Media del aceite esencial de eucalipto 

 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

Según el Gráfico Nº 2 se observa que el aceite esencial de eucalipto tiene efecto 

inhibitorio a mayor concentración, en este caso al 100% alcanzó el 17,83 mm. 

 

Tabla 8. Media, desviación de azitromicina y agua destilada  

 

 
Media 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 
Desv. 

Desviación 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Azitromicina 40,33 39,48 41,19 0,82 40,00 42,00 

Agua destilada 6,00 6,00 6,00 - 6,00 6,00 
Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

Según el Tabla Nº 8 se observa que la azitromicina tiene una media 40,33 ± 1,82 mm; y 

agua destilada una media de 6,00 ± 0,00 mm. 

 

  

15,00 mm

16,00 mm

17,83 mm

Concentración al 50% Concentración al 75% Concentración al 100%
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Gráfico 3. Media de azitromicina y agua destilada 

 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

Según el Gráfico Nº 3 se observa que la azitromicina tiene mayor efecto inhibitorio que 

el agua destilada con 40.33 mm. 

 

Gráfico 4. Media de los grupos de estudio de aceite esencial de clavo de olor, eucalipto, azitromicina 

y agua destilada 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

40,33 mm

6 mm

Azitromicina Agua destilada

17,33 mm

19,67 mm

24,00 mm

15,00 mm
16,00 mm

17,83 mm

40,33 mm

6,00 mm

50% 75% 100% 50% 75% 100% Azitromicina Agua

destilada

Clavo de olor Aceite esencial de Eucalipto Azitromicina Agua

destilada
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De forma general, según el Gráfico 4 se evidencia que mayor efecto inhibitorio tuvo en 

el aceite esencial de clavo de olor, pero el mismo es menor que el control positivo 

(azitromicina) y mayor que el negativo (agua destilada). 

 

En la siguiente tabla se presenta el porcentaje del efecto inhibitorio de los aceites 

esenciales de clavo de olor como de eucalipto, azitromicina y agua destilada. 
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Tabla 9. Efecto inhibitorio porcentualmente  

 

Inhibición bacteriana 50% 75% 100% 

 Aceite de Clavo de Olor. 

Nula  0% 0% 0% 

Sensible  0% 0% 0% 

Muy Sensible  100% 0% 0% 

Sumamente sensible  0% 100% 100% 

 Aceite de Eucalipto. 

Nula  0% 0% 0% 

Sensible  50% 10% 0% 

Muy Sensible  50% 90% 100% 

Sumamente sensible  0% 0% 0% 

 Azitromicina. 

Nula  

 Sensible  

 Muy Sensible  
 

Sumamente sensible  100% 

Agua Destilada. 

Nula  100% 

Sensible  

 Muy Sensible  

 Sumamente sensible  

 Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

Según la Tabla Nº 9 se observa que el aceite esencial de clavo de olor tiene efecto 

inhibitorio al 50% con el 100% muy sensible, al 75 y 100% sumamente sensible. 

Mientras el aceite esencial de eucalipto se evidencia que al 50% posee entre sensible el 

50% y muy sensible otro 50%, a una concentración del 75% tiene un efecto sensible con 

el 10% y 90% muy sensible; y por último a una concentración del 100% tiene un efecto 

inhibitorio sumamente sensible con el 100%. Así mismo, la azitromicina tiene un efecto 

sumamente sensible y agua destilada nula.  
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Gráfico 5. Efecto inhibitorio de los grupos de estudio de aceite esencial de clavo de olor, eucalipto, 

azitromicina y agua destilada 

 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

En el Gráfico Nº 5 se observa que el aceite esencial eucalipto tiene un efecto inhibitorio 

con tendencia a muy sensible, mientras el de clavo de olor tiene una tendencia de efecto 

de muy sensible a sumamente sensible, fortaleciendo los resultados obtenidos en 

Gráfico Nº 4.   

 

Datos estadísticos  

 

Antes de aplicar una prueba estadística se procede a calcular la prueba de normalidad 

que, permite determinar si los datos del estudio provienen de una distribución normal o 

no. Para aquello, la prueba Shapiro Wilk va permitir seleccionar si se va utilizar una 

prueba paramétrica o no. A continuación se plantea la hipótesis de la normalidad. 

 

H0: Los datos provienen de una distribución normal 

H1: Los datos no provienen de una distribución normal  
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Tabla 10. Prueba de normalidad  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl 
Valor 

p 

Clavo de Olor 50% ,407 6 ,002 ,640 6 ,001 

Clavo de Olor 75% ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

Clavo de Olor 100% ,333 6 ,036 ,827 6 ,101 

Aceite esencial de Eucalipto 

50% 
,285 6 ,138 ,831 6 ,110 

Aceite esencial de Eucalipto 

75% 
,333 6 ,036 ,827 6 ,101 

Aceite esencial de Eucalipto 

100% 
,254 6 ,200* ,866 6 ,212 

Azitromicina ,492 6 ,000 ,496 6 ,000 

Agua destilada . 6 . . 6 . 

PROMEDIO 0.075 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

Según la Tabla Nº 10 se evidencia que los resultados determinan que los datos 

provienen de una distribución normal, considerando que el valor p> 0,05. Por aquello, 

se aplicará las pruebas paramétricas para evidencias la variabilidad del efecto inhibitorio 

de los aceites esenciales en estudio. Las pruebas a utilizar son el T Student, Anova y 

Tukey. 

 

A continuación, se presenta la prueba T Student para determinar la variación o no entre 

las diferentes concentraciones:  

 

Tabla 11. Prueba T Student para las comparaciones del aceite esencial del clavo de olor a diferentes 

concentraciones 

 
Diferencias emparejadas 

t gl 
Valor 

p 
 

Media 
Desv. 

Desviación 

95% IC 

Mín Máx 

Aceite esencial de Clavo de Olor 50% 17,33 1,03 
3,913 0,753 3,796 5,000 0,013 

Aceite esencial de Clavo de Olor 75% 19,67 0,82 

Aceite esencial de Clavo de Olor 50% 17,33 1,03 
8,380 4,953 10,000 5,000 0,000 

Aceite esencial Clavo de Olor 100% 24,00 1,26 

Aceite esencial de Clavo de Olor 75% 19,67 0,82 
5,913 2,753 7,050 5,000 0,001 

Aceite esencial Clavo de Olor 100% 24,00 1,26 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

Según la prueba T Student se observa que existe una variación en el efecto inhibitorio 

del aceite esencial del clavo de olor a diferentes concentraciones. El resultado se 

fortalece cuando el valor p<0,05. 
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Tabla 12. Prueba T Student para las comparaciones del aceite esencial de eucalipto a diferentes 

concentraciones 

 
Diferencias emparejadas 

t gl 
Valor 

p 
 

Media 
Desv. 

Desviación 

95% IC 

Mín Máx 

Aceite esencial de Eucalipto 50% 15,00 1,26 1,93

9 
0,061 2,739 5,000 0,041 

Aceite esencial de Eucalipto 75% 16,00 1,26 

Aceite esencial de Eucalipto 50% 15,00 1,26 4,37

8 
1,289 4,715 5,000 0,005 

Aceite esencial de Eucalipto 100% 17,83 0,75 

Aceite esencial de Eucalipto 75% 16,00 1,26 3,06

0 
0,606 3,841 5,000 0,012 

Aceite esencial de Eucalipto 100% 17,83 0,75 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

Según la prueba T Student se observa que existe una variación en el efecto inhibitorio 

del aceite esencial de eucalipto a diferentes concentraciones. El resultado se fortalece 

con el valor p<0,05. 

 

Prueba Anova  

 

  
N Media 

Desv. 

Estándar  

    

Suma C gl F 
Valor 

p 

Halos de 

inhibición  

50% 

Aceite esencial de clavo de olor 6,00 17,33 1,03 3.846,67 3,00 

1.538,67 0,00 

Aceite esencial de eucalipto 6,00 15,00 1,26 16,67 20,00 

Azitromicina 6,00 40,33 0,82 

3.863,33 23,00 Agua destilada 6,00 6,00 - 

Total 24,00 19,67 12,96 

Halos de 

inhibición  

75% 

Aceite esencial de clavo de olor 6,00 19,67 0,82 3.747,33 3,00 

1.703,33 

0,00 
Aceite esencial de eucalipto 6,00 16,00 1,26 14,67 20,00 

Azitromicina 6,00 40,33 0,82 

3.762,00 23,00 
 

Agua destilada 6,00 6,00 - 

Total 24,00 20,50 12,79 

Halos de 

inhibición  

100% 

Aceite esencial de clavo de olor 6,00 24,00 1,26 3.680,79 3,00 

1.732,14 

0,00 
Aceite esencial de eucalipto 6,00 17,83 0,75 14,17 20,00 

Azitromicina 6 40,33 0,81 

3.694,96 23,00 
 

Agua destilada 6 6,00 0,00 

Total 24 22,04 12,67 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

Según la prueba Anova, que permite determinar si existe variación de efecto inhibidor 

entre grupos de los aceites esenciales con la azitromicina y agua destilada. 

Estadísticamente si existe el efecto inhibitorio al determinar que el valor p<0,05. 

 

Para complementar el resultado de la prueba Anova se presenta a Tukey que es una 

prueba que compara a cada grupo con diferentes halos de inhibición de los aceites, 

azitromicina y agua destilada.  
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Comparaciones múltiples 

HSD Tukey 

Variable dependiente 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error 

Intervalo de confianza al 

95% 
Sig. 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Halos de 
inhibición  

50% 

Aceite 
esencial de 

clavo de olor 

Aceite esencial de eucalipto 2,33* 0,53 0,86 3,81 0,00 

Azitromicina 23,00 0,53 24,48 21,52 0,00 

Agua destilada 11,33* 0,53 9,86 12,81 0,00 

Aceite 
esencial de 

eucalipto 

Azitromicina -25,33* 0,53 26,81 23,86 0,00 

Agua destilada 9,00* 0,53 7,52 10,48 0,00 

Azitromicina Agua destilada 34,33* 0,53 32,86 35,81 0,00 

Halos de 
inhibición  

75% 

Aceite 

esencial de 

clavo de olor 

Aceite esencial de eucalipto 3,66* 0,49 2,28 5,05 0,00 

Azitromicina -20,66* 0,49 22,05 19,28 0,00 

Agua destilada 13,66* 0,49 12,28 15,05 0,00 

Aceite 
esencial de 

eucalipto 

Azitromicina -24,33* 0,49 25,72 22,95 0,00 

Agua destilada 10,00* 0,49 8,62 11,38 0,00 

Azitromicina Agua destilada 34,33* 0,49 32,95 35,72 0,00 

Halos de 
inhibición  

100% 

Aceite 
esencial de 

clavo de olor 

Aceite esencial de eucalipto 6,16* 0,49 4,81 7,53 0,00 

Azitromicina -16,33* 0,49 17,69 14,97 0,00 

Agua destilada 18,00* 0,49 16,64 19,36 0,00 

Aceite 
esencial de 

eucalipto 

Azitromicina -22,50* 0,49 23,86 21,14 0,00 

Agua destilada 11,83* 0,49 10,47 13,19 0,00 

Azitromicina Agua destilada 34,33* 0,49 32,97 35,69 0,00 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

Con la prueba Tukey se fortalece los resultados de la prueba Anova y determinar que 

existe variación en el efecto inhibitorio entre el aceite esencial de clavo de olor y 

eucalipto, además con la azitromicina y agua destilada, donde estadísticamente el valor 

p<0,05. 

 

En referencia al efecto inhibitorio del aceite esencial de Eucalyptus Globulus 

(Eucalipto) vs Syzygium Aromaticum (clavo de olor) sobre cepas de Streptococcus 

Mutans, según los resultados se evidencia que hay efecto, pero en el clavo de olor pasa 

de muy sensible a sumamente sensible tanto para el 75% y 100%. Mientras en el 

Eucalipto tiene un nivel sensible a muy sensible. En comparación con la Azitromicina el 

clavo de olor a 75 y 100% es igual en el efecto con sumamente sensible, como se 

evidencia en la siguiente tabla. 
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Tabla 13  Efecto inhibitorio del aceite esencial de Eucalyptus Globulus (Eucalipto) vs Syzygium 

Aromaticum (clavo de olor) sobre cepas de Streptococcus Mutans 

Clavo de Olor Aceite esencial de Eucalipto 
Azitromicina 

Agua 

destilada 50% 75% 100% 50% 75% 100% 

Muy 

sensible 

Sumamente 

sensible 

Sumamente 

sensible 

Muy 

sensible 

Muy 

sensible 

Muy 

sensible 

Sumamente 

sensible 
Nula 

Muy 

sensible 

Sumamente 

sensible 

Sumamente 

sensible 

Muy 

sensible 

Muy 

sensible 

Muy 

sensible 

Sumamente 

sensible 
Nula 

Muy 

sensible 

Sumamente 

sensible 

Sumamente 

sensible 
Sensible 

Muy 

sensible 

Muy 

sensible 

Sumamente 

sensible 
Nula 

Muy 

sensible 

Sumamente 

sensible 

Sumamente 

sensible 
Sensible Sensible 

Muy 

sensible 

Sumamente 

sensible 
Nula 

Muy 

sensible 

Sumamente 

sensible 

Sumamente 

sensible 
Sensible 

Muy 

sensible 

Muy 

sensible 

Sumamente 

sensible 
Nula 

Muy 

sensible 

Sumamente 

sensible 

Sumamente 

sensible 

Muy 

sensible 

Muy 

sensible 

Muy 

sensible 

Sumamente 

sensible 
Nula 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

En la siguiente tabla se presenta las variaciones en el efecto entre los aceites esenciales.  

 
Tabla 14 Efecto inhibitorio del aceite esencial de Eucalyptus Globulus (Eucalipto) vs Syzygium 

Aromaticum (clavo de olor) sobre cepas de Streptococcus Mutans". 

  

  
Media 

Desviación 
Estándar 

95% IC Valor 
p 

Efecto 
Mín. Máx 

Aceite esencial de 
Eucalipto 50% - 75% 

0,33 0,52 0,88 0,21 0,18 Son iguales 

Aceite esencial de 
Eucalipto 50% - 100% 

0,50 0,55 1,07 0,07 0,08 Son iguales 

Aceite esencial de 
Eucalipto 75% - 100% 

0,17 0,41 0,60 0,26 0,36 Son iguales 

Aceite esencial de Clavo 
de Olor  - Aceite esencial 
de Eucalipto 50% 

0,50 0,55 0,07 1,07 0,08 Son iguales 

Aceite esencial de Clavo 
de Olor  - Aceite esencial 
de Eucalipto 75% 

1,17 0,41 0,74 1,60 0,00 No son iguales 

Elaborado por: David Alejandro Espín Jácome 

 

Contraste de la hipótesis  

 

De acuerdo a los resultados expuestos en Tabla Nº 4 y Gráfico Nº 5 se evidencia que el 

aceite esencial de eucalipto tiene efecto inhibitorio sobre las cepas de Streptococcus 

mutans. Y el aceite esencial de clavo de olor tiene efecto inhibitorio sobre las cepas de 

Streptococcus mutans 
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9.2. Discusión 

 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación se evidenció que el aceite de 

Eucalipto (Eucalyptus Globulus) tiene efecto antimicrobiano sobre las cepas de 

Streptococcus Mutans, especialmente en la concentración al 100%, alcanzando un halo 

de inhibición de 17,83 mm± 1,75 mm, siendo mayores a los halos de inhibición 

alcanzados en las concentraciones del 50 y 75%, según el estudio similar ejecutado por 

Mohammed (27) los resultados del efecto inhibidor para el microorganismo 

Streptococcus Mutans fue de 12,4 mm de halo de inhibición, que en comparación con el 

presente estudio se denota una diferencia de 5,43 mm más de halo de inhibición, por lo 

que coincide con el estudio ejecutado anteriormente, pero a medida en que el aceite de 

Eucalipto si presenta altos efectos de acción antimicrobiana solo que los halos de 

inhibición en este estudio fueron mayores. 

 

De acuerdo al análisis estadístico sobre el efecto inhibitorio del aceite de Clavo de Olor 

(Syzygium Aromaticum), también revela el efecto antimicrobiano sobre las cepas de 

Streptococcus Mutans, especialmente en la concentración al 100%, revelando un halo 

de inhibición de 24,00 mm± 1,26 mm, siendo mayores a los halos de inhibición que se 

presentaron en las concentraciones de 75 y 50%, referente al estudio similar ejecutado 

por Díaz (3) se menciona que el aceite de clavo de olor posee efecto inhibitorio sobre 

los microorganismos Streptococcus Mutans, pero en la concentración al 100% no se 

inhibió en mayor cantidad y el halo no tuvo mayor espesor que en el resto de 

concentraciones, siendo menor o igual a la concentración al 25%, esto debiéndose a que 

al ejecutar las soluciones con el aceite mineral estéril, se reduce la viscosidad de las 

concentraciones, que por lo general son altas de 1.52 g/ml, comparando con la presente 

investigación se determina que  no existen coincidencias,  ya que el diámetro del halo a 

la concentración al 100% fue mayor que en las demás concentraciones como se 

esperaría. 

 

También se evidencia la existencia de una variación entre el efecto inhibidor de los 

aceites esenciales frente al (control positivo) que en este estudio fue la azitromicina, este 

antibiótico presentó mayor efecto que el agua destilada (control negativo) siendo de 

40.33mm. 
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Realizando la comparación de la capacidad inhibitoria del aceite de eucalipto vs el 

aceite de clavo de olor sobre el Streptococcus Mutans, el aceite de eucalipto tuvo efecto 

inhibitorio con tendencia a Muy sensible, mientras que el clavo de olor presentó la 

tendencia de Muy sensible a Sumamente sensible. 

 

En el estudio de Díaz (3) menciona que el aceite de clavo de olor al denotar halos de 

inhibición de 22mm se lo puede estimar como la planta que mejores datos ha arrojado, 

en comparación con nuestro estudio presenta coincidencia, en el sentido de que el aceite 

de clavo de olor en comparación con el aceite de eucalipto si presenta mayores efectos 

de inhibición en el crecimiento del microorganismo en las distintas concentraciones 

pero frente a la azitromicina el efecto es bastante menor.  

 

El efecto antimicrobiano que presentan por lo general los aceites de las plantas 

naturales, se debe a sus componentes como los aldehídos, los fenoles y alcoholes, los 

cuales tienen la capacidad de juntarse al tejido de la célula bacteriana, perjudicando la 

presión, haciéndola más vulnerable y permitiendo el escape de iones que están dentro de 

la misma, hasta provocar la muerte del microorganismo (28).   

 

Coincidiendo con la expectativa que se tenía al comienzo de que el aceite esencial de 

clavo de olor presente igual o mayor efecto inhibitorio sobre la cepa de estreptococos 

mutans que el aceite esencial de eucalipto, es así que se sustenta la hipótesis, los 

objetivos y variables del presente estudio. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Conclusiones 

 

 Se determina que la capacidad inhibitoria del aceite esencial de eucalipto sobre 

el Streptococcus mutans a concentración de 50% obtuvo una media de 15,00 ± 

1,26 mm, la concentración del 75%, tuvo una media de 16,00 ± 1,26 mm, y por 

último la concentración del 100%, presentó una media de 17,83 ± 1,75 mm, 

siendo esta ultima la más elevada. 

 

 Se determina que la capacidad inhibitoria del aceite esencial de clavo de olor 

sobre el Streptococcus mutans a concentración de 50% obtuvo una media de 

17,33 ± 1,03 mm; la concentración del 75%, tuvo una media de 19,67 ± 0,82 

mm, y por último la concentración del 100%, evidenció una media de 24,00 ± 

1,26 mm, siendo esta ultima la más elevada. 

 

 

 Al ejecutar la comparación de la capacidad inhibitoria del aceite de eucalipto vs 

el aceite de clavo de olor sobre el Streptococcus Mutans, el aceite de eucalipto 

tuvo efecto inhibitorio con tendencia a Muy sensible, mientras que el clavo de 

olor presentó la tendencia de Muy Sensible a Sumamente sensible, por lo que el 

efecto inhibitorio del aceite de clavo de olor es mayor al efecto del aceite de 

eucalipto, creando una efecto antimicrobiano elevado hacia la cepa 

Streptococcus Mutans. 

 

 

 En la comparación de los aceites de las dos plantas, se observó que el aceite de 

clavo de olor tiene mayor efecto inhibitorio que el aceite de eucalipto, pero en 

comparación de la Azitromicina tuvo un efecto inhibitorio menor, mientras que 

con el agua destilada, el efecto fue mayor.  
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10.2. Recomendaciones 

 

 La presente investigación podría ayudar a investigaciones o estudios posteriores 

para poder generar productos o componentes naturales a base del aceite de clavo 

de olor como tratamiento en contra de la caries dental, ya que generó mejores 

resultados en comparación del aceite de eucalipto a pesar de que también es 

beneficioso. 

 

 Es preciso que se motive a ejecutar más investigaciones o proyectos con 

especies naturales en relación a la disciplina odontológica, ya que las plantas son 

menos invasivas y dañinas para el cuerpo humano.  

 

 Se debería ejecutar más investigaciones de los aceites del clavo de olor y 

eucalipto en torno a otros antibióticos para poder tener registros del efecto de 

inhibición sobre los microorganismos. 
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12. ANEXOS 

ANEXO A. Hoja de recolección de Datos. 

 

  

Caja Clavo de Olor  Aceite esencial de Eucalipto Azitromicina Agua 
destilada 

50% 75% 100% 50% 75% 100% 

1 16 mm 20 mm 24 mm 15 mm 16 mm 19 mm 42 mm 6 mm 

2 18 mm 20 mm 26 mm 17 mm 18 mm 18 mm 40 mm 6 mm 

3 18 mm  20 mm 22 mm 14 mm 16 mm 18 mm 40 mm 6 mm 

4 18 mm 18 mm 24 mm 14 mm 14 mm 17 mm 40 mm 6 mm 

5 18 mm 20 mm 24 mm 14 mm 16 mm 18 mm 40 mm 6 mm 

6 16 mm 20 mm 24 mm 16 mm 16 mm 17 mm 40 mm 6 mm 
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ANEXO B. Normas Generales de Bioseguridad 
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ANEXO C. Solicitud de uso del laboratorio del INSPI 
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ANEXO D. Certificado de Manejo de Desechos Infecciosos  



51 

 

ANEXO E. Certificado de conflicto de interés del Tutor  
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ANEXO F. Certificado de conflicto de interés del Autor 
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ANEXO J. Certificado del Sistema Antiplagio Urkund  
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ANEXO K. Resultado Urkund  
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ANEXO O. Certificado de Abstract 
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ANEXO P. Fotografías del procedimiento del Laboratorio 

  

Identificación del medio cultivo (agar sangre). 

 

Activación de la bacteria 

 

 

Comparación visual de la turbidez 0.5 Mc Farland 

 

 

Identificación de medios para aplicación de fármacos 
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Siembra en medio específico 

 

Aplicación de fármacos en los medios de cultivo 

 

Medios de cultivo en la Jarra de Gaspack 

 

Medios de cultivo en la estufa bacteriológica 
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Determinación de la inhibición bacteriana. 


